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IntroducciIntroduccióónn

El miedo a los exámenes no es irracional, pero el tamaño de este miedo sí puede serlo. El reto de 
enfrentarse a una prueba en una situación en la que alguien se juega en mayor o menor medida su  futuro 
requiere una concentración máxima. Es por ello, que algunos estudiantes recurren a rituales y conductas 

inadecuadas durante esta época de evaluación.

ObjetivosObjetivos

Elaboración de un estudio que aporte a los universitarios replantearse  sus conductas frente a los exámenes

MMéétodotodo

Se realiza una encuesta Se realiza una encuesta ananóónima anima a la poblacila poblacióón universitaria de las facultades de Ciencias y n universitaria de las facultades de Ciencias y BiocienciasBiociencias
con una muestra total de 391 alumnos, de los cuales el 43,48% socon una muestra total de 391 alumnos, de los cuales el 43,48% son varones y el 56,52% mujeres.n varones y el 56,52% mujeres.

ResultadosResultados

ConclusionesConclusiones

El estudio ha servido para que muchos alumnos valoren sus cambioEl estudio ha servido para que muchos alumnos valoren sus cambios de conducta desfavorable durante este s de conducta desfavorable durante este 
periodo.periodo.

Por sexos, las chicas son mPor sexos, las chicas son máás vulnerables a estos cambios de forma ms vulnerables a estos cambios de forma máás drs dráástica que los chicos.stica que los chicos.
El consumo de sustancias estimulantes, tales como el cafEl consumo de sustancias estimulantes, tales como el caféé, t, téé u otras infusiones son los mu otras infusiones son los máás frecuentes.s frecuentes.

El sexo y el deporte se convierten en una actividad de desconexiEl sexo y el deporte se convierten en una actividad de desconexióón.n.
Por carreras, los estudiantes de CCAA son quienes toman mPor carreras, los estudiantes de CCAA son quienes toman máás sustancias qus sustancias quíímicas pero no les afecta micas pero no les afecta 

radicalmente esta radicalmente esta éépoca de expoca de exáámenes.menes.


